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La Luna es el único satélite natural que posee el planeta Tierra 

Distintas teorías sobre la formación de la Luna: 

l  Darwin fisión: un cuerpo celeste se dividió  en dos partes dando origen a la 
Tierra y a la Luna. La Tierra tendría que haber girado demasiado rápido para 
alcanzar la velocidad actual. 

l   Thomas See: la Luna se formó en otro lugar y fue capturada por la Tierra. 
Necesidad de medio resistivo no existente. 

l  La Tierra colisionó con un objeto celeste de gran tamaño (Marte o mayor) 
y  la Luna se  formó con el material expulsado de esta colisión  

•  Co-creación de Roche: se formó al mismo tiempo que la Tierra con el 
material procedente de la nebulosa. Luna con menos hierro y densidad que la 
Tierra. 



Comparación entre sus tamaños 
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Diámetro de la Tierra = 12760 kms. 

Diámetro de la Luna = 3476 kms. 

 
 

Distancia entre la Tierra y la Luna 

384.400 kms 

30 diámetros de la Tierra 



La Tierra y la Luna orbitan en torno al centro de masa (CM) del 
sistema T-L y este CM está en órbita elíptica en torno al Sol. 

Variaciones de tamaño angular de la Luna debidas a su órbita 
elíptica con e = 0.056.  

El plano de la órbita lunar está inclinado 5° respecto del plano de 
la eclíptica. 



Período sidéreo: tiempo 
en que la Luna da una 
vuelta a la Tierra respecto 
de las estrellas = 27.3 d. 

Período sinódico: 
tiempo transcurrido 
entre dos Lunas llenas = 
29.5 d. 

Período de rotación lunar: 
tiempo en completar su órbita 
elíptica en torno a la Tierra = 
27.3 d. 

Vemos siempre la misma cara de la Luna 



Fases Lunares 
Apariencia de la parte iluminada de la Luna vista por un observador, situado en la Tierra. 



Eclipse de Luna 





Eclipse de Sol 

En el año 2019 habrá un 
eclipse total en Argentina 



Mareas 
Consecuencia de la atracción gravitacional que la Luna ejerce sobre la Tierra  



Curiosidades 



GRACIAS!! 


